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RESOLUCION DE ALCALDIA N° S 8 3  -2013-MDY

Puerto Callao, 0 5 AGO. 2013
VISTOS: El Informe N° 003-2013-CEPAD-MDY, de fecha 09.07.2013, de la Comisión 

Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios, sobre recomendación de instauración de 
proceso administrativo disciplinario en contra del servidor señor Marcial Flores Tuesta, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Informe N° 003-2013-CEPAD-MDY, de fecha 09.07.2013, la Comisión 
Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios de la Municipalidad Distrital de 
Yarinacocha, remite el referido informe al despacho de Alcaldía, recomendando que se instaure 
proceso administrativo disciplinario al servidor señor Marcial Flores Tuesta, por la presunta 
inobservancia de lo previsto en el inciso a) y d) del Artículo 28° de la Ley de Bases de la Carrera 
Administrativa;

Que, como argumento de hecho, es que medíante Resolución de Alcaldía N° 136-2009- 
MDY de fecha 20 de febrero, se resuelve en su Artículo Primero: Ordenar a don Luis Reátegui 
Alegría para que en el plazo máximo de 5 días de notificada la presente, cumpla con demoler la 
obra antírreglamentaria ejecutada, sin licencia de construcción y riesgo a tercero, ubicado en el 
Lote N° 10 de la Mz. B de la Urbanización Pedro Portillo -  FONAVI de nuestro distrito; Así mismo 
en su Artículo Cuarto de la misma Resolución se dispone la remisión de los presentes actuados al 
Ejecutor Coactivo, para que proceda a efectuar la ejecución de lo ordenado;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 199-2009-MDY, de fecha 13 de abril del 2009, se 
resuelve en su Artículo Primero: Declarar improcedentes el recurso de apelación interpuesta por 
el administrado Luis Reátegui Alegría, contra la Resolución de Alcaldía N° 136-2009- de fecha 20 
de febrero del 2009;

Que, mediante Resolución Número UNO, de fecha 5 de mayo del 2009, la División de 
Ejecutoria Coactiva, dispone iniciar el Procedimiento Coactivo, otorgando al obligado Luis 
Reátegui Alegría, el plazo de 7 días hábiles, para que cumpla con retirar la construcción que viene 
ejecutando en la vía pública, bajo apercibimiento de proceder con la ejecución forzosa de 
demolición de la obra, así como el plazo de 7 días hábiles, para que cumpla con cancelar la 
Multa dispuesta en la Papeleta de Sanción N°000172, de fecha 3 de noviembre del 2008, por la 
suma de S1 1,750.00 bajo apercibimiento de proceder con la ejecución forzosa (Embargo);

Que, mediante expediente N° 4685-2009, de fecha 13 de mayo del 2009, el administrado 
Luis Reátegui Alegría, pone de conocimiento a la Corporación edil, su Demanda de impugnación 
de la Resolución Administrativa, solicitando la abstención de Ejecutar la Sanción Administrativa;

Que, mediante la Resolución numero DOS, de fecha 14 de mayo del 2009, la División de 
Ejecutoria Coactiva, dispone Declarar la Suspensión del Proceso mientras se resuelva la demanda 
contencioso administrativo, en el órgano jurisdiccional correspondiente, en consecuencia 
Archívese temporalmente;

Que, mediante Resolución N° 10, el Juzgado Mixto de Yarinacocha, (Expediente N° 2009- 
0321-JMY-JX-01-C), Declara Nulo todo lo actuado por consiguiente concluido el presente proceso 
contencioso administrativo interpuesto por el Sr. Luis Reátegui Alegría; archivando los autos en 
forma definitiva;

Que, mediante Informe N° 025-2010- PPM-MDY, de fecha 17 de agosto del 2010, el 
Procurador Público Municipal pone de conocimiento la Resolución N° 10, de fecha 19 de mayo del 
2010, del Juzgado Mixto de Yarinacocha, que Declara Nulo Todo lo actuado, por consiguiente 
concluido el proceso de Contencioso Administrativo, para que en uso de sus atribuciones se tome 
las medidas pertinentes de acuerdo a la competencia;

Que, mediante Resolución Número TRES, de fecha 17 de noviembre del 2011, de la 
División Ejecutoria Coactiva, se dispone Iniciar el Procedimiento Coactivo, por lo que se ordena 
notificar, para que en el término de 7 días hábiles cumpla con retirar la construcción que viene
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ejecutando en la vía pública, Bajo Apercibimiento de proceder con la ejecución forzada de 
demolición de la obra. Así como el plazo de 7 días hábiles, para que cumpla con cancelar la multa 
dispuesta en la papeleta de Sanción N° 000172, de fecha 3 de noviembre del 2008, por la suma 
de SI 1,750.00 bajo apercibimiento de proceder con la ejecución forzosa (Embargo);

Que, mediante Resolución Número CUARTO, de fecha 17 de julio del 2012, de la División 
Ejecutoria Coactiva, se resuelve requerir dentro del término de 24 horas cumpla con cancelar la 
deuda por la suma de SI 1,750.00 bajo apercibimiento de dictar la medidas cautelares conforme a 
ley (Embargo); así como requerir en el término de 72 horas cumpla con retirar la construcción 
ejecutando en la vía pública, Bajo Apercibimiento de proceder con la ejecución forzada de 
demolición de la obra;

Que, mediante Expediente N° 11412, de fecha 10 de Agosto del 2012, el Administrado Luis 
Reáteguí Alegría, solicita suspensión del Procedimiento Coactivo, Exponiendo sus razones;

Que, mediante Resolución Número CINCO, de fecha 13 de agosto del 2012, la División de 
Ejecutoría Coactiva, se dispone la Suspensión del Proceso Coactivo seguido contra el obligado 
Luis Reátegui Alegría, con el argumento que el Ejecutor Coactivo se halla investido de facultades 
discrecionales para dictare las medidas pertinentes al Procedimiento Coactivo;

Que, cabe indicar que pese a existir una Resolución Judicial que da por concluido y 
archivado el proceso contencioso administrativo iniciado por el administrado Luis Reátegui Alegría, 
además de no existe Resolución que le concede aplazamiento y/o fraccionamiento de pago a 
favor del recurrente, la División Ejecutoria Coactiva se le concede la SUSPENSIÓN del 
Procedimiento Coactivo, seguido contra el obligado Luis Reátegui Alegría, por lo que se presume 
la existencia de actos irregulares en el manejo y procedimiento del expediente para favorecer al 
administrado;

Que, siendo además, en la solicitud de Suspensión del Procedimiento Coactivo del 
administrado, carece de fundamentos que motiven su pedido, así como la Resolución Número 
CINCO, carece de una debida motivación que exprese las razones o justificaciones objetivas que 
llevaron a tomar la decisión de SUSPENSIÓN;

Que, estos hechos hacen prever que el auxiliar coactivo MARCIAL FLORES TUESTA, se 
encuentra incurso en las faltas de carácter disciplinarias que según su gravedad pueden ser 
sancionadas con cese temporal o destitución previo proceso administrativo;

Que, el auxiliar coactivo Marcial Flores Tuesta, ha incumplido las obligaciones 
establecidas en el art. 21 a) y d) de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de 
Remuneraciones del Sector Público, aprobado mediante Decreto Legislativo N° 276;

Que en aplicación del Art. 166° del reglamento de la Ley de Bases de la Carrera 
Administrativa -  Decreto Supremo 005-90-PCM, señala “ la Comisión Permanente de Procesos 
Administrativos Disciplinarios tiene la facultad de calificar las denuncias que le sean remitidas y 
pronunciarse sobre la procedencia de abrir proceso administrativo disciplinario. En caso de no 
proceder este elevará lo actuado al titular de la entidad con fundamentos de su pronunciamiento, 
para los fines del caso” . En consecuencia y por unanimidad se concluyó recom endar a despacho 
de Alcaldía, atendiendo a las consideraciones, fundamentos de hechos y derechos precedentes, 
APERTURAR PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO AL SERVIDOR MARCIAL 
FLORES TUESTA; por la inobservancia a lo previsto en el artículo 28° literal a) y d) del Decreto 
Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector 
Público;

Que, en este contexto y en aplicación a lo dispuesto en los Artículos 166° y 167° del 
Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa, se debe proceder a instaurar 
proceso administrativo disciplinario en contra del servidor señor Marcial Flores Tuesta;

Que, estando a las consideraciones expuestas y en uso de las facultades conferidas en el 
artículo 20°, Inciso 6) de la Ley N° 27972 -  “Ley Orgánica de Municipalidades”;

SE RESUELVE:
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ARTICULO PRIMERO.- INSTAURAR, Proceso Administrativo Disciplinario contra el 
Servidor señor Marcial Flores Tuesta, por la presunta inobservancia de lo previsto en el inciso a) y 
d) del Artículo 28° de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa.

ARTICULO SEGUNDO.- REMITIR, la presente resolución y todos los actuados a la 
Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios para que proceda de acuerdo a 
sus atribuciones.

ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR, al Servidor señor Marcial Flores Tuesta, para que 
efectué su descargo en el término de cinco (5) días hábiles, debiendo dirigir su descargo a la 
Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHÍVESE.


